
 

GUÍA PARA ELABORAR CURRICULUM VITAE 
 

 (periodo que comprende el C. V.) 
 
 

Nombre: 

Fecha y lugar de nacimiento: 

RFC: 

CURP: 

Domicilio: 

Teléfonos y correo electrónico: 

 

Favor de proporcionar la siguiente información en el orden que se indica: 

 
a) Formación académica, grados obtenidos y cursos de especialización o de 

actualización que ha tomado.  

  

b) Labor docente y de investigación, incluyendo su actividad como becario, técnico 
o ayudante.  

Docencia. Agrupar por nivel (doctorado, maestría y licenciatura, indicar asignatura, 

nivel e institución. Diplomados, otros cursos). 

Investigación. Proyectos individuales y tipo de participación en proyectos colectivos (en 

ambos casos señalar si están concluidos o en proceso), así como estancias de 

investigación. 

 
c) Antecedentes académicos y profesionales. (Únicamente incluir información relativa 

a nombramientos académicos y la antigüedad como investigador y docente). 

 
d) Labor de difusión cultural. 

 

e) Labor académico-administrativa. (En su caso, de lo contrario indicar que no aplica). 



 
f) Participación en cuerpos colegiados. (En su caso, de lo contrario indicar que no 

aplica). 

 
g) Antigüedad en la UNAM. (En su caso, de lo contrario indicar que no aplica). 

 
h) Intervención en la formación de personal académico. Dirección de tesis: agrupar 

por grado (doctorado, maestría, licenciatura): tesis concluidas, tesis en proceso, 

sinodalías, tutorías, comités, otras formas de participación en la realización o 

evaluación de tesis, indicar institución. Señalar si ha dirigido grupos de docencia o de 

investigación (con liderazgo en proyectos y seminarios de impacto académico). 

 
i) Participación en reuniones académicas. (Como organizador, ponente, asistente, 

coordinador, etc.). 

 

j) Participación en programas de apoyo y/o estímulos. (Dentro o fuera de la UNAM, 

incluir becas). 

 

k) Publicaciones. (Organizar por rubros: libros de autor, libros colectivos, libros 

coordinados, artículos, capítulos, ponencias, reseñas, etc.) 

 
l) Información adicional. (Incluir la información restante de su C.V.)  

 
 
 
 
Notas:  
1) Favor de indicar fechas en todos los incisos. 
2) La información deberá ir numerada por cada inciso y rubro, evitar el uso 
de viñetas. 
3) Favor de utilizar letra Arial tamaño 11. 


